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Tras dos años de exitosa participación, el 31 de diciembre de 2007 culmina la membresía no permanente 
del Perú en el Consejo de Seguridad, órgano principal de las Naciones Unidas encargado de mantener la 
paz y seguridad mundial. 

El Perú fue elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para participar en uno de los dos 
asientos asignados a los países de América Latina y El Caribe en el Consejo de Seguridad durante el 
período 2006-2007, lapso en el que actuó en estricto apego a los valores, principios y fines de la Carta de 
la ONU, el derecho internacional, la promoción de la democracia, el diálogo político, la protección a los 
derechos humanos, los regímenes de no proliferación y las convenciones contra el terrorismo. 

Durante su participación, el Perú otorgó especial prioridad al apoyo a la pacificación y reconstrucción 
institucional en Haití. Al asumir la coordinación del Grupo de Amigos de Haití, nuestro país lideró el 
proceso que condujo al Consejo a renovar el mandato de la Misión de Naciones Unidas para la 
Estabilización de Haití, MINUSTAH, en la que participa con 205 militares. 
Por su efectiva labor, la responsabilidad de la coordinación de dicho grupo fue renovada a nuestro país 
para el 2008, inclusive luego de la salida del Consejo. 

En ese lapso, la agenda multilateral tuvo difíciles escenarios como la crisis de los misiles balísticos en 
Corea del Norte, el conflicto bélico en el Líbano y la situación en el Medio Oriente; la presión internacional 
sobre el desarrollo del programa nuclear iraní con fines militares; las negociaciones sobre el futuro 
estatuto de Kosovo; las crisis humanitarias de Dafur, Chad, Somalia; entre otros. En todos ellos, nuestro 
país procuró tener una actuación constructiva. 

El Perú ha promovido que el Consejo mantenga los más altos estándares, tanto de seguridad como de 
integridad y disciplina para los más de 82.000 militares y policías - de los cuales 245 son efectivos 
peruanos - que participan en las 17 operaciones de paz de las Naciones Unidas. 

Durante estos dos años en el Consejo, nuestro país ocupó una de las dos vicepresidencias del Comité 
contra el Terrorismo, que se encarga de velar porque los Estados miembros dispongan de los dispositivos 
legales para luchar contra la amenaza a la paz y seguridad mundial. El Perú se ha sumado a todas las 
expresiones de condena contra este flagelo y ha promovido el fortalecimiento de la cooperación 
internacional en esta lucha. 

El Consejo de Seguridad adoptó en estos dos años 142 resoluciones y 109 declaraciones presidenciales 
sobre diversas situaciones del mundo; en las que el Perú demostró su competencia para analizar, debatir 
y decidir con las principales potencias internacionales y los otros miembros del Consejo, las delicadas 
situaciones que afectan la paz y la seguridad mundial. 

Lima, 28 de diciembre de 2007 

 
 


